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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARA DE LA 

ASOCIACION “DERECHOS HUMANOS E 

INTERVENCION POLICIAL Y MILITAR” 

 
Reunidos en Asamblea general, el día 22 DE JUNIO DE 2014 a las 16:00 horas  

                                                                                                            

Acuerdan: por mayoría absoluta.-  

 

1.- APROBACION CUENTAS DEL EJERCICIO 2013. 

  

 2.- APROBACION DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

 

3- APROBACION DEL REGLAMENTO DE RECOMPENSAS 

 

 

4.- MODFICACION DE ESTATUTOS. 

 

 ELIMINACION DE LOS ESTATUTOS  ANTERIORES DE LA CATEGORIA DE   

LOS SOCIOS DE NÚMERO  FUNDADORES  

 

Modificación de:  

Artículo 5. 
La asociación establece su domicilio social en la Calle Bolivia numero 34.- piso 1 

puerta izquierda.- 28016- Madrid 

 

Artículo 6. 
La Asociación será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada  

por: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Director Técnico y  dos 

Vocales. 

NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Todos los cargos de la Junta 

Directiva serán designados y revocados en Asamblea General Ordinaria/ 

Extraordinaria y su mandato tendrá una duración de 4 años, renovables. 

Los cargos que componen la Junta Directiva no recibirán remuneración 

alguna por razón de su cargo. 

Artículo 9. 
FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos 

los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, 

según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 



DERECHOS HUMANOS E INTERVENCION POLICIAL Y MILITAR 

 

ASAMBLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA 2014 

 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos 

contratos y actos. 

 

b) Velar por la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General. 

 

c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los 

Balances y las Cuentas anuales. 

 

d) Resolver sobre la admisión y/o expulsión de nuevos/as asociados/as 

 

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 

Asociación. 

 

f) Impulsar la coordinación de los distintos Grupos nacionales o 

internacionales. 

 

g) Elaborar el anteproyecto de Reglamento  Disciplinario para su estudio 

y aprobación por la Asamblea General. 

 

h) Convocar elecciones cada cuatro años. 

 

i) Acordar la constitución de grupos nacionales o internacionales y 

cuantas comisiones de trabajo sean necesarias 

 

j) Convocar anualmente a los coordinadores/as de los distintos grupos 

nacionales o internacionales. 

 

k) Proponer el plan de actividades anual a la Asamblea General. 

 

l) Delegar la representación legal de la organización en caso de ausencia 

o imposibilidad del Presidente/a.  

 

m) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General de Asociados. 

 

  Artículo 12. 
El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 

cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. También presentará el 

balance y elaborará el presupuesto para su aprobación en la Asamblea General, y 

presentará  las cuentas anuales 
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CAPITULO IV 

 

ASOCIADOS/AS 

 

Artículo 22. 
Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que tengan 

interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

Serán ASOCIADOS  de la Asociación DERECHOS HUMANOS E INTERVENCION 

POLICIAL Y MILITAR,  las personas físicas con plena capacidad de obrar,  que 

ingresen en la Asociación, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes. 

Podrán ser MIEMBROS COLABORADORES aquellas personas físicas o jurídicas que 

por prestar ayuda o colaboración a la Asociación se hagan merecedoras de esta 

condición a juicio de la Junta Directiva". 

 

Artículo 23. 
Para solicitar el ingreso en la asociación será preciso ser presentado por dos Asociados o 

por un miembro de la Junta Directiva. La admisión de asociados  y de miembros 

colaboradores corresponde a la Junta Directiva 

Artículo 24. 
Existirá un libro-registro de asociados en el que se inscribirán las fechas de las altas y 

bajas de los asociados y los demás datos necesarios. 

 

 

Capitulo V 

 

De los derechos y deberes de los asociados 

 

Artículo 25. 
Los asociados causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por realizar actividades que vayan en contra de los fines y objetivos de la asociación, 

de acuerdo con el procedimiento y atendiendo a las causas definidas en el Reglamento 

de Régimen Disciplinario 

c) Por incumplimiento de las obligaciones económicas. 

d)  Por acuerdo de la Junta Directiva  ajustándose al procedimiento y atendiendo a las 

causas definidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario 

e) Por acuerdo  unánime  (al menos  ¾  de los votos emitidos) de la Asamblea General / 

extraordinaria, que como máximo  órgano  director de la Asociación, podrá   dar de baja  

a cualquiera de los Asociados, siendo condición indispensable que la votación en 

cuestión   sea de al menos  tres cuartos   de los votos emitidos  a favor del cese.. En el 

caso de que no llegase a ese porcentaje, tendrá que ajustarse  al procedimiento y 

atendiendo a las causas definidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario. 

. 
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Artículo 26. 
Los colaboradores tienen los siguientes DEBERES: 

1º Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos que, dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias, adopten los órganos rectores de la 

asociación. 

 

2º Procurar en todo momento el cumplimiento de los fines de la 

asociación. 

 

Artículo 27. 

Los asociados CAUSARÁN BAJA por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por realizar actividades que vayan en contra de los fines y objetivos de 

la asociación, de acuerdo con el procedimiento y atendiendo a las causas 

definidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario 

c) Por incumplimiento de las obligaciones económicas. 

d)  Por acuerdo de la Junta Directiva  ajustándose al procedimiento y 

atendiendo a las causas definidas en el Reglamento de Régimen 

Disciplinario. 

e) Por acuerdo  unánime  (al menos  ¾  de los votos emitidos) de la 

Asamblea General Ordinaria / extraordinaria, que como máximo  órgano  

director de la Asociación, podrá   dar de baja  a cualquiera de los 

Asociados, siendo condición indispensable que la votación en cuestión   

sea de al menos  tres cuartos   de los votos emitidos  a favor del cese.. En 

el caso de que no llegase a ese porcentaje, tendrá que ajustarse  al 

procedimiento y atendiendo a las causas definidas en el Reglamento de 

Régimen Disciplinario. 

 

 

5.- Con el fin de mejorar la imagen de esta Asociación, se aprueba por mayoría absoluta  

el  CESE DE TODOS LOS SOCIOS DE NÚMERO, SOCIOS 

COMPROMISARIOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA Y SOCIOS 

FUNDADORES. Eliminando los nombres de los socios fundadores del acta 

constitutiva de la Asociación Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar.  

 

6.- Designación de la nueva  categoría de Asociados y Colaboradores, así  como el 

acceso. La Junta Directiva  nombrara a los Primeros Asociados y Colaboradores en un 

plazo no superior a 2 semanas 

    

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas del día de la 

fecha. 

  

      
 

 

 


